


Convocatoria de proyectos 
innovadores en el sector 
agroalimentario por parte de los 
Grupos Operativos de la AEI en 
materia de productividad y 
sostenibilidad agrícola para el 
ejercicio 2018
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Somos la mayor cooperativa 
especializada en cerdo ibético

de España. Nuestro enfoque es 
sencillo; Aunar excelencia en 
producción ganadera con las 

necesidades reales del 
mercado. 





Empresa Persona Contacto Email

IBERCOM Beneficiario coordinador Jose Ignacio Moriñigo jignacio@iberlonja.com

TECNOGENEXT Beneficiario asociado Diego Silvero dsilvero@gsolano.es

AECERIBER Beneficiario asociado Elena Diéguez edieguez@aeceriber.es

UEX Subcontratado Antonio Silva asilvaro@unex.es

IMASDE Subcontratado Antonio Basanta abasanta@e-imasde.com

Financiado por:
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Reducir el potencial proteolítico del 
cerdo ibérico cruzado criado
en campo en extremadura para 
aumentar su valor añadido y
asegurar su diferenciación y 
sostenibilidad en el mercado.



• Elevado grado de proteólisis en líneas actuales Duroc de alto

rendimiento magro.

• Desconocimiento del efecto de las diferentes líneas genéticas de

macho finalizador Duroc empleadas en los cruces sobre el grado de

proteólisis de la carne

En general, todavía desconocemos mucho 
del potencial de la genética Duroc para el 
desarrollo de carnes de calidad.



• Los cerdos Duroc tienen un comportamiento diferente a los Ibéricos
puros en términos de índice proteolítico

• Avance genético hacia animales más proteolíticos buscando mayor

crecimiento magro y conformación

• Reducción de los niveles de sal aplicado a los jamones

Y lo que conocemos se ha orientado al 
rendimiento, no a la calidad de la carne en 
términos del consumidor.
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1) Identificación de al menos 3 líneas genéticas locales de la raza Duroc

con bajo potencial proteolítico

2) Análisis comparativo de genéticas (Duroc alto potencial proteolítico

vs Duroc bajo potencial proteolítico) sobre la evolución de los índices

productivos de granja

3) Análisis comparativo de genéticas sobre la evolución del espesor

graso y el diámetro e infiltración del lomo durante el cebo a campo



1) Análisis comparativo de genéticas sobre el rendimiento y calidad de la

canal y piezas nobles

2) Análisis comparativo de genéticas sobre la aptitud tecnológica

3) Estudio comparativo técnico-económico del modelo semiextensivo de

explotación al aire libre



1) Valoración del impacto del proceso de cría al aire libre de los cruces

genéticos en estudio sobre la conservación del ecosistema

2) Evaluación del impacto del sistema de producción al aire libre sobre la

fertilización orgánica del suelo

3) Análisis de viabilidad técnico-económica de la utilización de los cruces

genéticos en estudio en explotaciones acogidas al sistema de calidad

establecido por la actual Norma de Calidad para la Carne, el jamón, la

paleta y el lomo Ibérico





Tarea Comienzo Final

1. Búsqueda de líneas Duroc con bajo índice
proteolítico.

Enero 2018 Febrero 2018

2. Diseño de dietas y acondicionamiento de
instalaciones. Febrero 2018 Septiembre 2018

3. Elaboración de protocolos de trabajo. Marzo 2018 Mayo 2018

4. Inseminación y obtención de los lechones. Junio 2018 Octubre 2018

PT1 // Acciones preparatorias. (+ 8 meses)



Tarea Comienzo Final

1. Estudio comparativo de la línea genética del

macho finalizador sobre la productividad*.
Noviembre 2018 Septiembre 2019

2. Estudio comparativo de la línea genética del
macho finalizador sobre la calidad de la canal*. Septiembre 2019 Octubre 2019

3. Estudio comparativo de la línea genética del
macho finalizador sobre la calidad de la carne y el 
índice de proteólisis del jamon fresco*.

Octubre 2019 Diciembre 2019

4. Análisis de la adaptación de los nuevos cruces
genéticos al aprovechamiento del medio natural en 
los sistemas de cebo de campo*.

Agosto 2019 Noviembre 2019

PT2 // Acciones Implementación. (+ 8 meses)

* Del cerdo ibérico cruzado.






